Hola en esta ocasión vamos a crear un amigurumi del robot de Android, primero que nada
quiero contarles que he creado el patrón por medio del sentido de la vista y con los
conocimientos que tengo del crochet así que he tenido suerte y por esa misma razón se los
comparto.
El Android de la derecha lo encontre en una tienda de segunda, lo ví ahí triste y solito entre
todos los peluches y digo solo por que era el unico a crochet entre los cientos de muñecos que
habí en esa canasta.
Comencemos con el Patrón.
Abreviaturas:
⦁

am= anillo mágico

⦁

sc = simple crochet

⦁

aum = aumento

⦁

d= disminución

⦁

v= vuela

⦁

scprf= simple crochet punto relieve frontal

⦁

rm = remate

⦁

scf = simple crocher frontal
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Materiales que utilice:
⦁

Gancho crochet número 2.75mm

⦁

Estambre de color verde medida medio el material del estambre es acrílico

⦁

Ojos negros para amigurumis de 9 mm (también puedes usar botones o cualquier otro
material para los ojos)

⦁

Aguja estambrera

⦁

Relleno sintentico (yo use relleno sintetico de acrílico)

⦁

Marcador

Cuerpo

v1→ Anillo mágico + 6sc =6sc
v2→1aum + 1sc = 12sc
v3→1aum + 2sc = 18sc
v4→1aum + 3sc = 24sc
v5→1aum + 4sc = 30sc
v6→1aum + 5sc = 36sc
v7 y V8→36sc
v9→36scf
v10 a la v24→36sc
v25→36scf
v26→36scprf rematar y reservar la pieza para ensamblar al final.
Cabeza
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v1→ Anillo mágico + 6sc =6sc
v2→1aum + 1sc = 12sc
v3→1aum + 2sc = 18sc
v4→1aum + 3sc = 24sc
v5→1aum + 4sc = 30sc
v6→1aum + 5sc = 36sc
v7 a la v13 → 36sc
v14 → 36scprf rematar y reservar la pieza para ensamblar al final.
entre la vuelta 9 y 10 colocar los ojos con una separación de 10 puntos crochet
Para las orejas solo se tejen 5 cadenas y de regreso solo 4sc
Brazos (2 piezas)
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v1→ Anillo mágico + 5sc =5sc
v2 → 1aum + 1sc = 10sc
v3 a la v9 → 10sc
v10 → 1d + 1sc= 5sc rellenar
v11 → cerrar con la aguja estambrera y dejar estambre para unir al cuerpo.
Piernas

v1→ Anillo mágico + 6sc =6sc
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v2 → 1aum + 1sc = 12sc
v3 a la v6→12sc rematar y dejar estambre para unir al cuerpo.
Una vez que tenemos las piezas comenzamos con el cuerpo y la cabeza, antes de unir
colococamos el relleno sintetico y despues unimos con la aguja estambrera por los simple
crochet punto relieve frontal interno como se muestra en el video en mi canal →
HTTPS://YOUTUBE.COM/LIDIAZUNIGA después los brazos y piernas ya es mas fácil como
se muestra en la primer imagen.

Sigueme en:
Facebook, Instagram, Telegram como EstresCreativo @estrescreativo
Twitter: @Zunireds Youtube: https://goo.gl/vCDGTg
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